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ANEXO I A  

 
 

SOLICITUD 
 
SUBVENCION EN MATERIA DE JUVENTUD A ASOCIACIONES JUVENILES, 
FEDERACIONES DE ASOCIACIONES O SECCIONES JUVENILES DE OTRAS 
ASOCIACIONES O ENTIDADES  PROMOVIDAS POR EL  SERVICIO DE DEPORTES Y 
JUVENTUD DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 
 
CONVOCATORIA/EJERCICIO: 
 
Nº DE EXPEDIENTE: 
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DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE 

 
DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD O RAZÓN SOCIAL:         
         
CIF:    
                       
DOMICILIO: 
 
NOMBRE DE LA VÍA                                                           Nº:       LETRA:      ESCALERA:        PISO:           PUERTA: 
 
LOCALIDAD:                                                                 PROVINCIA                                       CÓDIGO POSTAL: 
 
TELÉFONO:                                   FAX:                       CORREO ELECTRÓNICO: 
 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: 
 
SEXO:     H       M                     NIF/NIE/PASAPORTE: 
 
MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN: 
 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: 
 
NOMBRE DE LA VÍA:                                                          Nº:       LETRA:      ESCALERA:        PISO:           PUERTA: 
 
LOCALIDAD:                                                                 PROVINCIA:                                       CÓDIGO POSTAL:  
 
TELÉFONO:                                   FAX:                       CORREO ELECTRÓNICO: 
 
 

 
 
 
DECLARA bajo responsabilidad solidaria lo siguientes: 
 

 Que acepto las bases de la convocatoria para la que solicita la subvención. 

 Que me comprometo a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación. 

 Que todos los datos incorporados a la solicitud se ajustan a la realidad. 
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Tel. 922 43 31 00 ext. 6701, 6702. 
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 Que quedo enterado de que la inexactitud en las circunstancias declaradas dará lugar a la 
denegación o reintegro de la subvención. 

 Que cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y me 
comprometo a aportar, en el trámite de audiencia, la documentación acreditativa exigida en las 
bases reguladoras. 

 Que la Entidad que represento está inscrita en el Registro de Asociaciones de Canarias, o en su 
caso, haber solicitado la inscripción en dicho Registro antes de la finalización del plazo de 
solicitud de la subvención. 

 Que la Entidad que represento no se haya incursa en ninguna de las causas de prohibición para 
obtener la condición de entidad beneficiaria conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones 

 Que, en caso de obtener otras subvenciones procedentes de cualquier Administración Pública o 
Privada para el mismo fin de la subvención, deberá comunicarlo al Servicio de Deportes y 
Juventud del Cabildo de La Palma. 

 Que cuando el destino de los fondos públicos fuera la adquisición de bienes y/o equipamientos 
inventariables, el beneficiario se compromete a no enajenarlos ni transmitir su propiedad ni ceder 
su uso a terceros, por ningún título, durante un periodo de tiempo no inferior a 5 años. 

 Que destinará la cuantía económica de la subvención a los fines, objetivos y actividades 
establecidas en el proyecto. 

 Que autorizo al Cabildo Insular de La Palma a recabar los certificados y emitir por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la Hacienda Canaria, por la Tesorería General de la 
Seguridad Social y por esta Corporación, acreditativos de hallarse al corriente de sus obligaciones 
con dichos organismos. 

 Que autorizo al Cabildo Insular de La Palma para publicar la información detallada sobre el 
proyecto de actividad a desarrollar o sobre la actividad desarrollada en la web del Cabildo Insular 
de La Palma o en cualquier otro medio o soporte. 

 Que autorizo al Cabildo Insular de La Palma, como medio de notificación preferente, la 
notificación electrónica. 

 

Lo que manifiesta ante al autoridad administrativa competente de conformidad con lo dispuesto en el art. 
13.7 de la 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el art. 24.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, que aprueba el Reglamento de la mencionada Ley, con conocimiento de incurrir en responsabilidad 

 

SOLICITA: 

 
 Se me conceda subvención por importe de ________ euros, destinados a la ejecución del 
mencionado proyecto, para lo cual adjunto la siguiente documentación: 
 

 Fotocopia compulsada de los documentos acreditativos de la personalidad del solicitante (CIF) * 

 Fotocopia compulsada de los Estatutos de la Entidad solicitante* 

 Fotocopia compulsada del DNI en vigor de la persona que formula la solicitud como 
representante legal de la entidad, en su caso* 

 Modelo de Alta/Modificación de Terceros* 

 Certificados de estar al corriente con las obligaciones tributarias (Hacienda Estatal y Hacienda 
Canaria) y frente a la Seguridad Social o autorización para que el Cabildo de La Palma obtenga 
los datos telemáticamente (marcar casilla correspondiente) 
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 Anexo I A 

 Anexo II A 

 Anexo III A 

 
 Al tiempo que hago constar que todos los datos que figuran en la referida documentación 
corresponden fielmente a la realidad y teniendo por presentada esta solicitud en tiempo y forma, se 
sirva admitirla y previos los trámites y pruebas que estime oportunas tenga a bien conceder lo 
solicitado. 
 
 

En S/C de La Palma, a ___ de ___________ de 2017 
 
 
 
 

      Firmado 
 

 
PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de diciembre, de Protección de Datos, el Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario 
y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su trámite a un fichero automatizado. Además, se le informa que la recogida 
y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la gestión y tramitación de las ayudas en materia de juventud. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiendo un escrito al el Excmo. Cabildo Insular de La Palma., sito en Avda. Marítima nº3, 38.700 S/C de La Palma. 
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